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PROTEÍNAS. 
1.Requerimientos nutricionales. Cantidad. 

1.  Las RDA-CDR(0.8 gr /kg/ d) , no tienen en cuenta el balance de nitrógeno durante 
el ejercicio. Pueden ser insuficientes para recuperación celular .           (ACSM, 2000) 

 
2. Recomendaciones    ISSN 2004,  para personas sanas: 
                 - 1.6 a 2.0 gr/kg/d   para deportes de fuerza y aumento de masa muscular. 
                 - 1.0 a 1.6 gr/kg /d  para deportes de resistencia. 
                 - 1.4 a 1.7 gr/kg/d   para deportes intermitentes (aero-anaerob).  
                 -  por estimar cantidades para ayudar a dietas de pérdida de peso. 
 
3.  Cantidades de 2.0gr/kg/d no afectan a la salud renal.         (Jour Am Diet As,2007) 
 
4. Dietas altas % en proteína parecen adecuadas para la pérdida de peso graso. 
(Layman,2003.Brinkworth,2004.Mahon,2007.Brhem,2008.Kushner,2008.Clifton,2009. ) 

 
5.   Aumento en la cantidad total de PRO en dieta parece ser beneficioso en los 

mayores en el mantenimiento de músculo y hueso. 
                                                           (ISSN position stands on protein and exercise, 2007). 2 
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1.6 a 2.0 gr/kg/d  para deportes de fuerza y aumento d masa muscular 



(adaptado ISSN position stands on 
protein and exercise, 2007). 5 
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Aumentadores de la Masa Muscular .  

PROTEÍNAS. 
2.Tipos de suplementos de Proteínas. Calidad.  

1.  Whey, Caseína (leche), Soja y Huevo son suplementos de PRO de gran calidad. 
 

2. Caseína : absorción más lenta. Mayor efecto  anticatabólico.  (Dangin et al. 2001). 
 

3.  Diferentes calidades de Whey (por su forma de extraccción), son todas 
adecuadas. Es rápidamente digerible, estimulando inmediata síntesis protéica. 

Supera a Caseína: mayor aumento masa muscular y reducción grasa. (Cribbs,2006) 
 
3. La combinación de ambas daría los mejores resultados.   (Kerksick et al.  J Str. 2006) 

 

4.  Aún careciendo de metionina, la Soja es una PRO completa, pero con menor 
capacidad de síntesis protéica que Whey y Caseína. (Fouillet,2002)( Kalman 2007)   
 

5. Proteína de Huevo: máx calidad PDCAAS, buena mezcla,sabor peor, más cara. 
   
7.     Quizás las diferencias no son relevantes entre los diferentes tipos de PRO, a la 

hora de la síntesis protéica. Timing?, Entrenamiento? Genética?      (ISSN,2008). 6 
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(Cribbs and Hayes,2006) 
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Aumentadores de la Masa Muscular .  PROTEÍNAS. 
3.Cuestión fundamental. Timing. 

1. El timing parece ser el elemento más importante a la hora de conseguir el 
máximo rendimiento con este suplemento. Los momentos inmediatamente pre 
y post ejercicio son claves.                       (Cribb and Hayes, Med Sci Sport Exs, 2006) 
 

2. El aporte de PRO tras el ejercicio aumenta hasta un 250% la síntesis protéica, 
2,5 veces más que con ingesta sin ejercicio.                                      (Biolo et al. 1997) 

 
3. Sin aporte, 2 horas después, aumenta considerablemente la degradación 

protéica.  No afecta a fuerza, pero sí al tamaño muscular. (Esmark et al. JP 2001) 
 

4. Tan solo 3 grs de EEA’s consiguen un balance protéico positivo cuando se 
ingieren tras el ejercicio. Están contenidos en 20gr de Whey.  (Miller et al. 2003) 
 

5.     Efecto Nadir existe. 20 gr de Whey cada 2 horas equilibran positivamente los 
niveles de nitrógeno en sangre. (Paddon-Jones et al., 2004)  Noche!!(Pacy et al,1994) 

 
6.     La combinación de las tomas de PRO+CHO pre y post ejercicio aumenta en un 

56% la ganancia en masa magra.                            (Chromiak et al. Nutrition, 2004) 
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(Cribb and Hayes, Med Sci Sport Exs, 2006) 

ANTES – DESPUÉS DE EJERCICIO 
COMPARADO 
OTROS MOMENTOS DEL DÍA 
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(Esmark et al. JP 2001) 
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4. Nuevos estudios. 
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1. 2010 Dietary Guidelines for Protein: 
      - Consumo de proteínas es una parte fundamental de la dieta del adulto. 
      - Las necesidades protéicas son relativas al peso (gr/kg),no al total calórico (%kcal). 
      - El reparto será proporcionado en diversas tomas a lo largo del día. 
      - La mayoría de las personas necesitan cantidades más altas que RDA. 
                                                                                                                      (www.ars.usda.gov) 
2. Estas observaciones mejoran a la población: 
      - De deportistas y personas físcamente activas 
      - Comprometida en reducción de peso/insensible a insulina/riesgo Met Síndrome. 
      - Mayores, con pérdida natural de masa muscular y ósea. 
                                                                                                                       (Layman et al, 2009). 
 
3. Distribución de PRO a lo largo del día promueve una constante síntesis protéica. 
                                                                                                         (Paddon-Jones et al, 2008). 
 
4.    Timing es fundamental en metabolismo: PRE ejercicio para evitar destrucción y 

POST para provocar la síntesis de proteínas musculares.(Little et al, 2009). 

http://www.ars.usda.gov/
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   (Paddon-Jones et al, 2009) 
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   (Little et al, 2009) 

La ingesta de PRO WHEY + CHO antes-después del ejercicio reduce la pérdida 
durante el ejercicio y amplifica la resíntesis posterior.  
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4. Nuevos estudios. 
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4. Situación de hiperinsulinemia suprafisiológica parece determinante para una 
máxima activación de la síntesis protéica (vía mRNA y genes). (Phillips et al, 2008). 
 

5. Esto es especialmente importante en mayores y ancianos.          (Fujita et al, 2007). 
 

6. Ancianos, Whey PRE/POST ejercicio para conservar FFM.          (Hayes et al, 2008). 
 

7. Timing resulta definitivo para conservar capacidad síntesis. (Koopman et al, 2009). 
 

8. Parece que hiperaminoacidemia es más potente todavía.    (Greenhaff et a, 2008). 
 

9. Whey es la PRO más rápida y hace síntesis aún sin ejercicio, por gran cantidad de 
Leucina. Soja y caseína son más lentas por digestión.                    (Tang et al, 2009). 
 

10. Mayor aporte de PRO en dietas de pérdida de peso con intercambio de nutrientes 
y reducción de calorías, mejora FFM en mujeres.                           (Mero et al, 2010). 
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(Tang et al, 2009). 

Las diferencias están en: 
- Velocidad de digestión 
- Contenido en EAA’s 
- Contenido en Leucina 
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Representación del paso del tiempo y de las posibles razones 
para la pérdida de masa muscular.                              (Little + Phillips, 2009). 
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Perfil aminoácidos de diferentes tipos de proteínas 
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Clin Nutr. 2011 Feb;30(1):65-72. Epub 2010 Aug 3. 
Differential metabolic effects of casein and soy protein meals on skeletal muscle in 
healthy volunteers. 
Luiking YC, Engelen MP, Soeters PB, Boirie Y, Deutz NE. 

• Con el mismo aporte de 
nitrógeno: caseína láctea y soja, 
 - muestran un perfil distinto de 
liberación de aminoácidos. 
 
-casi idéntica capacidad de síntesis 
protéica.  
 

-caseína más rica en leucina, pero 
soja más rica en arginina. 

    Comparación entre proteínas de caseína y soja 
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J Appl Physiol 2009;106:1720-1729 
Resistance exercise with whey protein ingestion affects mTOR signaling pathway and 
myostatin in men 
Juha J. Hulmi1, Jörgen Tannerstedt2, Harri Selänne3,Heikki Kainulainen1, Vuokko 
Kovanen4, and Antti A. Mero1 

1. El entrenamiento con pesas activa el señalizador mTOR para iniciar la 
síntesis protéica. 
 

2. La proteína de suero incrementa y alarga este proceso, regulación positiva. 
 

3. Se regulan a la baja los inhibidores de este señalizador. 
 

4. Suplemento de proteína tras el entrenamiento decrece la expresión de la 
miostatina, permitiendo señalización a crear nuevo tejido muscular. 
 

    Proteína de suero junto a ejercicio con cargas          
      activa síntesis protéica (mTOR y miostatina) 
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Effect of Dietary Protein Content on Weight Gain, Energy Expenditure, and Body 
Composition During Overeating: Title and subTitle BreakA Randomized Controlled Trial 
George A. Bray, MD; Steven R. Smith, MD; Lilian de Jonge. JAMA. 2012;307(1):47-55.  

  Aumento de peso con más músculo y menos grasa 
                 con mayores ingestas de proteína. 

1. Mujeres sedentarias con sobrepeso, controladas con dieta HIPERcalórica. 
 

2. Tres grupos: 
• Baja proteína 5% 
• Media proteína 15% 
• Alta proteína 25% 

 
3. Todas ellas ganan peso pero… 
• Baja proteína ganan fundamentalmente peso en grasa 
• Alta proteína ganan el mismo peso en músculo 
• Alta proteína mejoran su gasto calórico diario. 

 
4. ¿Qué hubiera pasado si hicieran ejercicio con cargas?? 
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Nutr J. 2011 Apr 28;10:40. 
Comparison of high protein and high fiber weight-loss diets in women with risk factors for 
the metabolic syndrome: a randomized trial. 
Te Morenga LA, Levers MT, Williams SM, Brown RC, Mann J. 

 
1.  83 mujeres obesas, de 18-65 años, distribuidas en dos grupos, durante 8 

semanas. Todas ellas siguen dietas hipocalóricas. 
2.  grupo 1: dieta moderada en proteina (30% protein, 40% carbohydrate, HP)  
         grupo 2: alta en carbohidratos y fibra (50% carbohydrate, > 35 g fibra total, 

20% protein , HFib)  
3. ingesta calórica se redujo entre 500 y 750 calorías con el fin de perder de ½ 

a 1 kilo por semana. 
4. El grupo alto en proteína pierde más peso en grasa corporal y mejora los 

perfiles de lípidos en sangre y reduce la tensión arterial. 
5. El grupo alto en proteína pierde más peso, pero menos masa muscular. 
6. El aumento en proteína dietética fue en productos lácteos desnatados. 

  Pérdida de peso en grasa con mayores ingestas de 
proteína contra mayores ingestas de fibra.. 
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